
 

 Culiacán, Sinaloa, a nueve de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

marzo de dos mil veinte, por el Juez Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 298/2020, y:  

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha sido procedente la 

vía ordinaria mercantil intentada por la actora (**********), en 

contra del Organismo Público Descentralizado (**********)  

SEGUNDO. Se condena (**********) a pagar a (**********) la 

cantidad de $1’429,241.20 (UN MILLON CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

20/100 MONEDA NACIONAL), como suerte principal, más los 

intereses moratorios vencidos y por vencerse hasta el total finiquito, 

de acuerdo a lo pactado en el contrato base de la acción, prestación 

que deberá cuantificarse en la etapa de ejecución de la presente 

sentencia, para lo cual se le concede el término de 3 tres días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que cause ejecutoria 

esta sentencia. TERCERO. Se absuelve a la demandada del pago de 

los gastos y costas del juicio. CUARTO. De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término conferido, hágase 

trance y remate de bienes de la demandada que basten para que con 

su producto se pague a la actora. QUINTO. Notifíquese 

personalmente …”. 
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, la actora y los 

apoderados legales de la moral demandada, interpusieron los 

recursos de apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresaron sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión de los recursos y se citaron para sentencia, la que 

hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Los apoderados legales de la demandada (**********), 

manifiestan: 

   .- Que la forma de adquirir obligaciones por parte de la 

demandada, se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su 

reglamento, de los que se desprende que para contraer dichas 

obligaciones, se tienen que llevar a cabo los procesos de 

adquisiciones contemplados en estas leyes, a través de licitación 
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pública, invitación a cuando menos tres personas o mediante 

adjudicación directa y si no se sigue ninguno de estos 

procedimientos, no es dable reconocer deuda u obligación 

pecuniaria que la comprometa por estar afectado de nulidad el acto 

jurídico del que derivan tal como lo contempla el artículo 15 de la 

federal, 23 y 112 de la Ley Estatal de Adquisiciones y es evidente 

que la parte actora debió acreditar en el presente juicio que las 

facturas que le reclama provienen de alguno de tales procedimientos 

contemplados en el numeral 26 de la Ley Federal y 32 de la Estatal 

en comento, ya que el artículo 134 Constitucional ordena que la 

adquisición de bienes se lleve a cabo a través de licitaciones, por lo 

que, si el demandante no demostró tales hipótesis es evidente que 

resulta improcedente el pago de las facturas que le reclaman, ya que 

de lo contrario, se contraviene el orden público, el interés social y se 

viola el invocado artículo 134 Constitucional y las citadas 

legislaciones,  máxime que los documentos fueron objetados y 

refutadas al contestar la demanda y por ende, carecen de valor 

probatorio, ya que ni las facturas ni los contra recibos son suficientes 

para demostrar la relación comercial, ni la entrega de mercancías, 

razón por la cual, contrario a lo que afirma la de primer grado, en el 

sub-lite no se acreditaron los elementos de la acción intentada.  

   .- Que la A-quo realizó una incorrecta valoración de las 

pruebas aportadas por la actora, en virtud de que la inspección 

judicial con la que pretendía acreditar la relación comercial y la 

entrega de recepción de la mercancía no le fue admitida, por lo que: 

“…lo que pretendía probar con la misma, era materia de una 

prueba diversa, como la pericial contable, ya que se trataba de 

probar cuestiones que no son perceptibles a simple vista, sino que 

requieren  conocimientos especiales…”, de ahí que, las pruebas que 

le fueron admitidas resultan insuficientes y deficientes para probar 
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todos y cada uno de los elementos de la acción, máxime que la 

confesional a cargo de la parte demandada ningún beneficio le 

acarrea a la demandante, porque en su desahogo se negaron todas y 

cada una de las posiciones que le fueron formuladas, razón por la 

cual, la sentencia que impugna viola las formalidades esenciales del 

procedimiento.  

   .- Que la recurrida viola los artículos 1 y 14 

Constitucionales, toda vez que la  jueza de origen resuelve con base 

a copias simples de facturas, cuando la parte actora tenía la 

obligación de presentar y exhibir los originales o copias certificadas 

en su primer escrito, salvo los casos de excepción como son la 

prueba superveniente y cuando éste imposibilitado y haya 

manifestado bajo protesta de decir verdad el impedimento, que haya 

presentado solicitud para la expedición de la copia certificada en 

términos del artículo 1061 del Código de Comercio. 

Autorizado de la actora (**********) 

   .- Que indebidamente la A-quo absolvió a la parte 

demandada del pago de costas, puesto que en autos se evidenció que 

la reo incumplió con sus obligaciones de pago derivadas del contrato 

(**********) , por lo que es aplicable el numeral 2118 del Código 

Civil Federal en relación al 1084 del Código de Comercio. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por la 

parte demandada, los cuales son irrespaldables jurídicamente, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 
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Para empezar, deviene inoperante el agravio sintetizado en 

primer término, habida que lo aducido a través suyo no es sino una 

reiteración de lo que sobre el particular se invocara en la primera 

instancia, en donde la parte demandada igual negó las prestaciones 

que se le reclaman, así como la existencia de una relación comercial 

con la accionante, alegando para ello que las facturas base de la 

acción no provienen de un procedimiento de contratación mediante 

licitación pública, invitación a cuando menos tres proveedores o 

adjudicación directa, es decir, que no se ajustan a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa ni a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, de ahí 

que, conforme a lo estatuido por los artículos 23 de la primera ley 

invocada y 15 de la segunda, los contratos que se realicen en 

contravención a lo dispuesto por la propia ley serán nulos de pleno 

derecho, objetando en cuanto a su contenido, alcance y valor 

probatorio dichas facturas al igual que los contra recibos exhibidos 

al juicio por la accionante; cuestionamientos que fueron 

desestimados por la juzgadora de origen en base a las 

consideraciones que en lo que interesa dicen: “…En primer lugar, 

sobre su objeción a todos los documentos exhibidos por la parte 

actora, en la que manifiesta: “Ahora bien respecto a los 

documentos descritos por el actor como facturas, vales, 

contrarecibos, orden y pago, escritos, en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 de hechos de su demanda, por lo que al no existir certeza sobre 

las mismas, y ser documentos privados se Objeta, impugna y refuta 

las 191 facturas, vales, contrarecibos, orden y pago, escritos que 

exhibe la parte actora, por lo que se objetan en cuanto a su 

contenido, alcance y valor probatorio que pretende darle el actor, lo 

anterior de conformidad con el artículo 1247 y demás aplicables del 
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Código de Comercio…”; “…Como un hecho notorio debemos de 

indicar que la documentación que la hoy actora aportó a la presente 

instancia, la presentó en copia simple, documentales que por su 

propia naturaleza son insuficientes para que se tuviese por 

justificado a la actora el hecho o derecho que pretendía demostrar 

con sustento en tal documento, pues no se debe olvidar que las 

copias simples, de acuerdo a su forma de obtención, sólo son 

simples reproducciones fotográficas de instrumentos que el 

interesado coloca en una máquina diseñada para ese fin, por ende, 

de acuerdo a la naturaleza de la misma reproducción y lo avanzado 

de la ciencia, cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de datos 

no procede de un documento realmente existente, sino de uno 

prefabricado que para efecto de su fotocopiado permita reflejar la 

existencia irreal del pretendido hacer valer…”; resulta inoperante e 

insuficiente para cambiar el sentido de esta sentencia, habida 

cuenta que, en primer orden, tanto el contrato de suministro y 

comodato celebrado base de la presente acción, como los 

contrarecibos expedidos por la propia demandada, así como la hoja 

de confirmación de saldo, firmada y sellada por la misma, no son 

copias fotostáticas, pues de las mismas se desprende claramente que 

las rúbricas plasmadas en todas y cada una de ellas son originales y 

en cuanto a las facturas que se exhiben, si bien son impresiones, se 

ha sostenido que éstas sólo pueden conceptuarse como prueba 

presuntiva; pero independiente de ello, en el caso que nos ocupa ha 

quedado demostrado la existencia de un contrato de suministro y 

comodato, es decir un negocio jurídico en concreto, a virtud del 

cual la parte demandada adquirió obligaciones, correlativas a 

derechos de la sociedad actora, las cuales han sido incumplidas, 

por lo que, no basta con decir que se objeta tal o cual documento 

para destruir su eficacia probatoria, sino que es menester señalar y 
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acreditar las causas que se invocan como base de la objeción, lo 

que no aconteció en la especie. Resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia del rubro, contenido y localización siguientes: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. NO BASTA DECIR QUE SE 

OBJETAN, SINO DEBEN ACREDITARSE LAS RAZONES DE LA 

OBJECIÓN.- […]Tampoco las defensas que opone la parte 

demandada al dar respuesta a los puntos de hechos del escrito 

inicial de demanda le resultan suficientes para cambiar el sentido 

de esta sentencia, pues la enjuiciada contesta que es cierto de la 

existencia del contrato, de la vigencia y el plazo de pago; pero, 

niega dicho acto jurídico, aduciendo que es nulo de pleno derecho 

por haberse celebrado en contravención del artículo 23 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el cual establece que 

cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el párrafo del citado 

artículo se considerara nulo, el citado arábigo guarda relación con 

el numeral 15 de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público  establece que los actos, contratos y convenios 

que las dependencias y entidades realicen o celebren en 

contravención a lo dispuesto por esta ley serán nulos previa 

determinación de la autoridad competente. Relacionado con lo 

anterior, al dar respuesta al punto de hechos número 03, aduce que 

es cierto, y en lo que importa, precisa: “…Lo cierto es que se 

encuentra un contrato de suministro y comodato elaborado por la 

parte actora y firmado por la parte actora y por (**********), en 

su carácter de (**********)…”; “… Ahora bien, se niega que 

exista una relación comercial, en virtud que la sola exhibición de 

las facturas, ello en nada acredita tal situación, toda vez que las 

(**********) , al ser documentos privados desde este momento se 

objetan e impugnan y refutan, en cuanto a su a su (sic) contenido, 
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alcance y valor probatorio, y por ende carecen de valor probatorio 

dichas facturas para acreditar la relación comercial entre la parte 

actora y la demandada; así mismo, desde este momento niego lisa y 

llanamente que tales facturas provengan de un procedimiento de 

contratación mediante licitación pública, invitación a cuando menos 

tres proveedores o adjudicación directa, es decir se ajusten a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y la Ley de Adquisición, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público…”; “… En ese tenor 

se niega lisa y llanamente la existencia de una relación comercial 

entre la actora y mi representada, y por ende mi mandante no está 

obligada a rechazar la entrega de mercancías o servicio alguno, por 

negarse la relación comercial y ante su inexistencia no existe 

ninguna obligación de realizar el rechazo que exige el articulo (sic) 

383 del Código de Comercio…”. Finalmente, en el mismo punto de 

hechos, previo a sus consideraciones, a las cuales nos remitimos, 

evitando innecesarias transcripciones, concluye lo siguiente:“…En 

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y 

Administraciones de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público, los órganos públicos administrativos desconcentrados o 

aquellos entes públicos, al momento de formalizar cualquier 

adquisición, deben, por regla general, llevar a cabo una licitación 

pública, invitación restringida a cuando menos tres personas o 

adjudicación directa, a fin de asegurar al ente público del Estado, 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 

conformidad con la propia ley. De modo que, tal como lo disponen 

los artículos 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
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Sinaloa, y 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, los contratos que se realicen en 

contravención a lo dispuesto por la propia ley serán nulos de pleno 

derecho, previa determinación de la autoridad judicial o 

administrativa en funciones jurisdiccionales. Ello es así, porque 

como lo dispone el numeral 25 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos: “Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege la propia Constitución….”. De modo que, si en los juicios 

orales, ordinarios mercantiles o civiles se acredita que la mercancía 

amparada por las facturas cuyo cobro se pretende, fue adquirida sin 

que mediara alguna de las formas de contratación que establece la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se contraviene el 

régimen legal y constitucional sobre contrataciones y licitaciones 

públicas y, por tanto, no procede su pago, pues el acto del que 

derivan se considera nulo de pleno derecho…” Por otro lado, debe 

señalarse, que al responder el resto de los puntos de hechos de la 

demanda, vierte los mismos alegatos, citando y transcribiendo 

nuevamente los preceptos en que basa sus defensas, por lo que, se 

analizaran de manera conjunta, bajo los términos siguientes:

 En primer orden, es menester precisar, que la acción por el 

pago de pesos que hoy se demanda, tiene como origen diversos 

actos de compraventa mercantil por el suministro de oxígeno 

medicinal e industrial y nitrógeno gaseosos, consignados en el 
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contrato de suministro y de comodato ya analizado; ahora bien, 

debe decirse que con independencia de que la parte demandada, 

organismo público descentralizado (**********) sea un ente 

público, al inicio del contrato de suministro y comodato basal, 

declaró lo siguiente: Es un (**********) perteneciente al 

organismo público descentralizado (**********) ”… “Que con 

fecha. (**********), fue nombrado Director del (**********) por 

el (**********) en su carácter de (**********), y recibió el oficio 

número (**********), a través del cual se le encomienda la 

facultad de realizar todos los actos de administración y gestión 

necesarios para la no afectación de la operatividad y prestación de 

servicios del (**********), otorgándole  poder para ello a través 

de la escritura pública número (**********) …”; pactándose en el 

mismo, obligaciones recíprocas con la hoy demandante, es decir en 

un plano de igualdad, por lo que no es dable que ahora que se le 

viene reclamando en la vía judicial el cumplimiento y pago del 

contrato bilateral de suministro y comodato, pretenda desconocer 

su contenido y señalar que las adquisiciones que realiza la 

administración pública de nuestro estado, se regulan por la Ley de 

Adquisición, Arrendamiento, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa, y por la Ley de Adquisición, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público, dependiendo del 

Recurso, citando para ellos diversos procedimientos, de acuerdo a 

la naturaleza de la contratación, tales como la licitación pública, 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, si 

al celebrar el contrato en litis no se opuso a las condiciones 

establecidas, ello sin perder de vista que en materia contractual es 

precisamente la voluntad de las partes la única limitante para fijar 

el alcance de las obligaciones contraídas, es decir de conformidad 

con lo previsto por el artículo 78 del Código de Comercio que 
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señala que en las convenciones mercantiles cada quien se obliga en 

la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la 

validez del acto dependa de la observancia de formalidades o 

requisitos determinados, entonces tenemos que si las partes al 

momento de suscribir el contrato de suministro y comodato, base de 

la acción aceptaron todas y cada una de sus cláusulas, no es válido 

como ya se dijo que la citada demandada se duela de algo que 

primeramente aceptó con el fin de obtener un beneficio. Coligado a 

lo anterior, debe señalarse, que lo trascendente es, el hecho de que 

la hoy demandada además de reconocer la celebración del acuerdo 

de voluntades que hoy se reclama, estuvo cubriendo 

voluntariamente a la actora el pago parcial al referido contrato, 

pues así se advierte de las facturas ya cubiertas, en los términos 

señalados precedente en esta sentencia, y es de observar, que la reo 

posterior a dicho proveído nada señaló a modo de impugnación 

sobre tales documentos, por lo que, de conformidad al artículo 2234 

del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera 

supletoria al Código de Comercio, ratificó la legalidad de las 

operaciones concertadas con la demandante amparadas en el 

multicitado contrato de suministro y comodato, así como las 

facturas basales, de ahí, que ahora no le sea válido desconocer su 

contenido y alcance probatorio, reiterándose pues la procedencia 

de la acción intentada, al acreditarse la relación comercial existente 

entre las partes  y el adeudo reclamado”; de ahí que, en vez de 

repetir los argumentos que esgrimiera en la instancia inicial, los 

apelantes debieron combatir las argumentaciones expuestas en la 

venida en alzada, pero como no lo hicieron, ello es suficiente para 

que permanezcan incólumes y sigan rigiendo lo resuelto sobre el 

punto, pues cabe recordar que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 
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circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de 

Segundo grado de que en dicha determinación la de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante; de manera 

que, al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos rubros y 

contenidos son los siguientes:  

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. (Época: Novena 

Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 6/2003. Página: 43).  
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“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando 

el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 

la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido.” (Octava Época. 

Registro: 210743. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, agosto de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/100. Página: 57). 

Los agravios sintetizados en segundo término son deficientes, 

porque sin dificultad se observa que la demandada se limita a 

manifestar que la A-quo realizó una incorrecta valoración de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora para acreditar todos y cada uno 

de los elementos de la acción intentada, porque —dicen—que la 

inspección judicial no le fue admitida a la accionante y que la 

confesional a cargo de la demandada ningún beneficio le acarrea 

porque en su desahogo se negaron todas las posiciones que le fueron 

formuladas, pero —acota la Sala—, se olvidan de combatir lo 

considerado por dicha jueza para asumir que tales elementos se 

acreditaron en principio, con el contrato de suministro y comodato 

celebrado entre las contendientes, mismo que hace prueba plena en 

términos de los artículos 1212, 1241 y 1296 del Código de 

Comercio, porque existe confesión expresa vertida por el 
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representante legal de la parte reo al dar contestación a la demanda 

entablada en su contra y porque en la cláusula quinta del mismo se 

establecieron las condiciones de pago y luego, porque para justificar 

la relación contractual entre las partes, la accionante presenta las 

documentales privadas consistentes en (**********)  facturas, 

mismas que  no obstante fueron objetadas por la contraria, merecen 

valor probatorio, toda vez que conforme a los usos y costumbres, las 

facturas son los documentos mediante los cuales se consigna la 

compraventa mercantil y sirven para justificar la recepción y en su 

caso, el pago de la mercancía que recibe, así como también, la 

demandante agregó a su libelo inicial, (**********) contra recibos 

a favor de la actora, que fueron elaborados en hojas debidamente 

membretadas con el nombre de la reo, en los que se hace referencia 

a todas y cada una de las facturas que se encuentran agregadas al 

expediente de origen. Asimismo, la A-quo adujo que la accionante 

exhibe la documental consistente en hoja de confirmación de saldo, 

en las que también se describen las (**********)  facturas, con su 

folio, fecha e importe y el saldo que es señalado como correcto por 

la persona encargada y que recibió dicho certificado de adeudo, 

quien firma al final de la misma y es sellada por el departamento de 

la unidad de finanzas de la accionada, cuya rúbrica se reconoce al 

desahogarse la prueba de ratificación de contenido y firma del 

mismo ofrecida por la parte actora y en torno al último de los 

elementos de la acción, la jueza adujo que la parte reo no acreditó 

haber cubierto el importe que se le reclama, no obstante que es de 

explorado derecho que el pago o cumplimiento de la obligación 

corresponde demostrarlo a la obligada y no el incumplimiento a la 

acreedora, ya que la única prueba que ofreció fue la confesional pero 

ésta se le declaró desierta dada su falta de interés y que de autos no 

obra presuncional o instrumental de actuaciones que le favorezcan a 
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sus pretensiones; estimaciones jurisdiccionales que en lo que 

interesa dicen:  “…al analizarse las constancias procesales que 

integran el expediente, este juzgador advierte que el primero y el 

segundo de los mencionados extremos quedaron debidamente 

acreditados en autos, con las documentales privadas exhibidas por 

la enjuiciante, primeramente con el propio contrato de suministro y 

comodato, celebrado por la parte actora en su carácter de “EL 

PROVEEDOR” y la parte demandada (**********)”, el cual tuvo 

por objeto- según su cláusula primera, lo siguiente:“…Tomando en 

cuenta que el número de (**********) es limitado, el 

PROVEEDOR se obliga a reservar a favor del CLIENTE el uso (en 

comodato conforme se regula en este CONTRATO) de todos los 

(**********) que el CLIENTE requiera para contener todos sus 

requerimientos del PRODUCTO los cuales serán vendidos por el 

PROVEEDOR. Por su parte el CLIENTE se obliga a adquirir del 

PROVEEDOR y este se obliga a suministrarle al CLIENTE, todos 

sus requerimientos del PRODUCTO por el plazo de vigencia del 

presente CONTRATO y se obliga a no adquirir de terceros el 

PRODUCTO o materiales en forma de gas o líquido, sin importar 

como se produzca o entregue el mismo, como sustituto de 

PRODUCTO, el cual consiste en el /los gas(es) que se describen en 

la tabla al final de la presente cláusula; obligándose el CLIENTE a 

utilizar EL (LOS) PRODUCTO(S) para las actividades inherentes a 

su objeto social, obligándose a consumir el PRODUCTO sobre un 

rango mínimo estimado mensual que se describe en la siguiente 

tabla: 

 

(**********) 
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En caso de incumplimiento por parte de EL CLIENTE  a la 

obligación referida EL PROVEEDOR podrá elegir entre exigir a EL 

CLIENTE el cumplimiento forzoso del presente contrato o rescindir 

el mismo de manera inmediata y sin necesidad de resolución 

judicial, exigiendo en este último caso, el pago de los daños y 

perjuicios ocasionados por su incumplimiento, mismos que serán 

calculados de conformidad con lo que a continuación se señala, sin 

perjuicio de la facultad de EL PROVEEDOR de ejercer las acciones 

que en materia de Propiedad Industrial le corresponda…”; 

documento del cual existe confesión del representante legal de la 

parte demandada Organismo Público (**********),  misma que fue 

vertida de manera expresa en su escrito de contestación, habida 

cuenta que, al dar respuesta al punto de hecho número 3 tres de la 

demanda, señala: “…Este hecho que se contesta es cierto de la 

existencia del contrato, de la vigencia y el plazo de pago…;por lo 

que precisa lo siguiente.-Lo cierto es que se encuentra un contrato 

de suministro y comodato elaborado por la parte actora y por el 

(**********), en su carácter de Director General del 

(**********)…”, por lo cual, la prueba documental ofrecida, 

adquiere valor convictivo pleno en términos de los artículos 1212, 

1241 y 1296 del Código de Comercio. Asimismo, en la cláusula 

quinta del mencionado contrato, fueron establecidas las condiciones 

de pago, misma que en lo importa dice: “…Queda establecido que 

las facturas que presente EL PROVEEDOR derivadas de este 

contrato, serán pagadas por el cliente dentro de los siguientes 

(**********)  posteriores a la entrega de la factura 

correspondiente…”; por lo que, para justificar la relación 

contractual entre las partes la sociedad actora (**********), 

también presenta las documentales privadas y que fueron expedidas 

por ésta a nombre de la accionada, consistentes en las 
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(**********)  contra recibos, que menciona en su ocurso inicial y 

que se encuentran agregadas a fojas de la 51 a la 175 de este 

expediente, por un importe de $1’429,241.20 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), en las que además se 

especifica la fecha, cantidad, descripción e importe de los productos 

adquiridos por la demandada, pues dichas documentales hacen 

prueba plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 1241 y 

1296 del Código de Comercio, ello, aún y cuando hayan sido 

objetadas por la moral reo en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, dado que, cual quedará visto luego, tal impugnación no 

surte ningún efecto jurídico en la especie ya que estos instrumentos 

debidamente concatenados con el resto del material probatorio 

desahogado en autos, no deja la menor duda sobre la existencia  de 

la operación comercial de suministro, la entrega de la mercancía 

que en ellas se contiene y que no han sido pagadas. En efecto, tal y 

como se apunta el valor legal que el suscrito le concede a todos y 

cada uno de los documentos exhibidos por la actora y que se han 

mencionado en líneas anteriores no se ve demeritado con la 

objeción efectuada por la reo, pues al respecto conviene acotar que 

una factura es un documento en el que se describen las mercancías 

que han sido objeto de una operación comercial, y en la que se 

asienta el importe a cobrarse, es decir, que conforme a los usos y 

costumbres mercantiles, las facturas son los documentos mediante 

los cuales se consigna la compraventa mercantil y sirven para 

justificar la recepción y, en su caso, el pago de la mercancía que se 

recibe, cual se precisa en las tesis del tenor literal siguiente: 

“FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS 

EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS. […]  

“FACTURA COMO PRUEBA. […] “FACTURAS. NO 
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REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA 

PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO 

EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA. […] 

Así, al no existir duda sobre la existencia de la operación comercial, 

lo cual se acredita con los documentos exhibidos por la actora, pues 

nótese que los contra recibos, se tratan de documentos elaborados 

por la hoy demandada, en hojas debidamente membretadas, en el 

que se lee: “(**********) FACTURA     FECHA DE FACTURA   ORDEN DE COMPRA   

AUTORIZACION        IMPORTE  

(**********) FIRMA DE QUIEN RECIBE:                                                FIRMA DE QUIEN 

ENTREGA 

En los cuales se hace referencia a todas y cada una de las facturas 

que se encuentran agregadas en este expediente. De igual forma, 

exhibe la parte actora la documental -HOJA DE CONFIRMACION 

DE SALDO- que describe en los hechos de la demanda, misma que 

al inicio señala a la parte demandada como el CLIENTE, su 

dirección y arrojando el siguiente saldo: “ESTIMADO CLIENTE 

SU SALDO AL DIA: (**********)   ASCIENDE A: (**********)  

…”, describiéndose enseguida las (**********) facturas, con su 

número de folio, fecha e importe, saldo que es señalado como 

correcto, por la persona encargada y que recibió dicho certificado 

de adeudo (**********), quien firma al final de la misma, y es 

sellada por el departamento de la (**********) de la parte 

demandada (**********), rúbrica que reconoce, al desahogarse la 

prueba de ratificación de contenido y firma del mismo, ofrecida por 

la parte accionante y desahogada el día 17 diecisiete de julio del 

2019 dos mil diecinueve, de la siguiente forma: “…el Juez declara 

abierta la presente audiencia se procede al desahogo de la prueba 

de ratificación de contenido y forma, admitida a la parte actora a 

cargo de la tercero ratificante (**********), a quien en este acto se 

le protesta en los términos de ley para que se conduzca con verdad 
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ante una autoridad judicial, manifestando así hacerlo…; quien por 

sus generales dijo: Llamarse como ha quedado escrito, de 

nacionalidad (**********); que si sabe leer y escribir, originaria y 

vecina de esta ciudad, con domicilio actual en: (**********); 

misma que se identifica con su credencial para votar con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electora con número de folio 

(**********), la cual en este acto se le regresa para su debido uso 

y resguardo…Acto continuo, se procede a poner ante la vista 

(**********), en su carácter de tercero ratificante el contenido y 

forma del documento, -a foja 48-50- que contiene una hoja de 

conformación de saldo expedido por (**********), con fecha 

(**********), por lo que en el uso de la voz que se le concede, 

expone lo siguiente: Que en este acto si reconoce que su contenido y 

firma del documento, en virtud de que el proveedor cada tanto nos 

lleva estados de cuenta para confirmar el saldo y yo le revise para 

que coincidiera con lo que nosotros teníamos y por eso firme”(sic). 

Lo cual,  trae como consecuencia que se pruebe el elemento lógico y 

jurídico primario de validez sobre el que descansa la eficacia 

probatoria de este tipo de instrumentos que es su autenticidad, es 

decir, el desahogo de tal prueba da certeza a quien esto resuelve 

que quien firma dicho escrito efectivamente lo expidió, -y así lo 

reconoció-, por lo que, surte sus efectos expresamente en su 

totalidad, ello de conformidad al artículo 1241 del Código de 

Comercio, el cual dispone: “…Los documentos privados y la 

correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados 

en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se  

tendrán por admitidos y surtirán sus efectos por haber sido 

reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento 

expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 

manifestarán los originales a quienes deba reconocerlos y se les 
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dejará ver todo el documento, no sólo la firma…”; por tal 

consideración, con dichos documentos se demuestra el primero y 

segundo de los elementos de la acción; esto es el contrato de 

suministro y comodato y la entrega de los productos amparados por 

las facturas que se han venido señalando. Igualmente, debe 

estimarse debidamente demostrado el tercero y último de los 

referidos elementos de procedencia de la acción, al ser de 

explorado derecho que el pago o cumplimiento de la obligación 

corresponde demostrarlo a la obligada y no el incumplimiento a la 

acreedora, para lo cual, la hoy demandada únicamente ofreció la 

prueba confesional, misma que no le resultó favorable a sus 

pretensiones, toda vez que el absolvente negó las posiciones que le 

fueron formuladas mediante diligencia de fecha 19 diecinueve de 

junio de 2019 dos mil diecinueve (foja 353-354); en el entendido de 

que, de las constancias de autos no obra presuncional o 

instrumental de actuaciones que le favorezcan en sus pretensiones. 

Citando en relación al tema la tesis jurisprudencial del tenor literal 

siguiente: “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA.- Cabe precisar, que está demostrado que entre las partes 

litigantes existieron relaciones comerciales, pues de autos se 

observa que la accionante estuvo cumpliendo con el pago de los 

importes de cada uno de los productos a su cargo, a partir de su 

vigencia de ese acto jurídico contractual hasta día (**********) 

estuvo voluntariamente cumpliendo con sus obligaciones de pago 

beneficiándose por la adquisición de diversos materiales 

medicinales proveídos por la actora a virtud del mismo contrato de 

suministro y comodato de vigencia a partir del (**********) 

mismas facturas en las que describen cada una de las operaciones 

comerciales celebradas para ambas partes con anterioridad a virtud 

del mismo contrato de suministro y comodato base de la acción, y 
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como se puede ver ya fueron liquidadas por la parte demandada 

denotando el cumplimiento voluntario de la parte demandada en 

cuanto al pago de sus obligaciones a su cargo anteriores a sus 

obligaciones que se reclaman en esta instancia.- Se exhiben 20 

veinte facturas que se relacionan en el cuadro arriba citado que 

tiene concordancia con los hechos de la contestación de demanda 

en los términos autorizados por el artículo 1378 del Código de 

Comercio en vigor (véase fojas de la 155 a la 174), insistiéndose 

entonces en la certeza del adeudo que se reclama en este juicio, 

aunado a que, como ya se dijo, de autos no se observa ningún 

elemento de convicción que desestime lo anterior, por el contrario, 

adminiculando entre sí las documentales, ratificación de contenido 

y firma e instrumental de actuaciones, se llega a la conclusión de 

que es procedente la demanda en la vía ordinaria mercantil 

intentada y el pago de la cantidad principal reclamada, de 

conformidad a lo previsto por el artículo 1306 del Código de 

Comercio en vigor…”; razonamientos que la recurrente omite 

combatir, por lo que, por incontrovertidos deben permanecer 

intocados rigiendo lo resuelto sobre el punto en el fallo que se 

revisa, ya que es de explorado derecho que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar la 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

        “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 



 

 

22 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

     AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

       En la inteligencia de que ningún perjuicio le ocasiona a la 

accionante el hecho de que no le fuera admitida la prueba de 

inspección judicial que ofreció, ni tampoco que la reo haya negado 

las posiciones que le fueron formuladas en la audiencia a su cargo, 

toda vez que, como se explicó con anterioridad, con las diversas 

pruebas aportadas al sub-lite por la demandante, cuya valoración 

quedó incólume ante la deficiencia de los agravios vertidos en torno 

suyo, quedaron plenamente acreditados todos los elementos de la 

acción intentada.  

Misma suerte corre el tercero de los reproches, habida cuenta 

que para otorgarle valor probatorio a las facturas, la juzgadora de 
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origen señaló que si bien son impresiones, se ha sostenido que éstas 

sólo pueden conceptuarse como prueba presuntiva; pero 

independiente de ello, quedó demostrada la existencia de un contrato 

de suministro y comodato, es decir un negocio jurídico en concreto, 

a virtud del cual la parte demandada adquirió obligaciones, 

correlativas a derechos de la sociedad actora, las cuales han sido 

incumplidas, teniendo por acreditado el primer elemento de la 

acción; estimación jurisdiccional que en lo conducente indica: “…en 

cuanto a las facturas que se exhiben si bien son impresiones, se ha 

sostenido que éstas sólo pueden conceptuarse como prueba 

presuntiva; pero independiente de ello, en el caso que nos ocupa ha 

quedado demostrado la existencia de un contrato de suministro y 

comodato, es decir un negocio jurídico en concreto, a virtud del 

cual la parte demandada adquirió obligaciones, correlativas a 

derechos de la sociedad actora, las cuales han sido incumplidas…”; 

consideraciones que el disidente omitió combatir a través de sus 

cuestionamientos, consecuentemente, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por la jueza para sustentar 

el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia  inserta supra 

de rubros: “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU VALORACIÓN” 

y “AGRAVIOS INSUFICIENTES”, a las que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

 Por lo demás cabe aclararle a la demandada apelante, que si 

las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan 

una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, y 

genéricamente se traducen en: 1) La notificación del inicio del 
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procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas; es claro que en el sub-lite no se omitió ninguna 

de esas formalidades, dado que de un detenido análisis de los autos 

originales, se aprecia sin dificultad alguna que se observaron a 

cabalidad cada una de ellas, por lo que, sobre ese aspecto no existe 

nada que reparar. A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que se localiza, titula y reza 

como sigue: 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 

14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 

de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 

siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 

dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado”. (No. Registro: 200234. 

Jurisprudencia. Materias: Constitucional, Común. Novena Época. 
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Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. II, Diciembre de 1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133). 

Para finalizar, es dable puntualizar que deviene ocioso 

ocuparse de dilucidar el único agravio vertido por la parte actora, en 

torno a la indebida absolución del pago de costas a la parte 

demandada. Lo anterior se estima así, puesto que al margen de la 

juridicidad de lo aducido por la accionante, irremisiblemente habrá 

de condenarse a la demandada al pago de los gastos y costas de 

ambas instancias, en virtud de que recurrió en vano la resolución de 

origen, dando lugar a que por la insolvencia de sus conceptos de 

agravios, se emitieran en su contra dos sentencias conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, actualizándose así la hipótesis de condena 

forzosa prevista por el artículo 1084, fracción IV del Código de 

Comercio, que prescribe: “…Siempre serán condenados: […] IV.- 

El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias”.  

IV.-De las costas. 

Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse al 

fallido apelante al pago adicional de las costas de esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO.  Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada por la actora (**********), en contra del Organismo 

Público Descentralizado (**********). 

TERCERO. Se condena (**********) a pagar a 

(**********) la cantidad de $1’429,241.20 (UN MILLON 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal, más los intereses moratorios vencidos y por 

vencerse hasta el total finiquito, de acuerdo a lo pactado en el 

contrato base de la acción, prestación que deberá cuantificarse en la 

etapa de ejecución de la presente sentencia, para lo cual se le 

concede el término de 3 tres días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente ejecutoria. 

CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de costas 

de ambas instancias. 

QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

del término conferido, hágase trance y remate de bienes de la 

demandada que basten para que con su producto se pague a la 

actora.  

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 298/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 
 

 

 

 


